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GCP "Sobrarbe Autóctono y Sostenible"
La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y la Asociación
Aragonesa de Ganaderos de Bovinos de Raza Pirenaica (ASAPI), son los promotores y
beneficiarios, con el apoyo del Ayuntamiento de Aínsa, propietario del matadero
municipal, la Universidad de Zaragoza y la Asociación de Empresarios del Sobrarbe
tratarán de incentivar el consumo de carne de Raza PIrenaica km 0, nacida, criada y
sacrificada en el mismo Sobrarbe, facilitando de esta manera los aportes al comedero de
aves necrófagas gestionado por la FCQ en Aínsa y cerrando un círculo de desarrollo y
sostenibilidad que engloba ganadería, restauración y conservación del medio ambiente.

Finalidad
El proyecto pretende promocionar el consumo de carne de Raza Pirenaica km 0 de una
forma sostenible y sinergica con el medio ambiente.
La Raza Bovina Pirenaica es una raza autóctona de Aragón, que estuvo al borde de la
desaparición en la década del 60 del pasado siglo XX. Hoy, poco a poco con el esfuerzo
de las asociaciones que trabajan por la difusión y mejora de la raza continua su
recuperación. Las acciones de promoción del consumo de su carne se desarrollarán en la
Villa de Aínsa y su entorno.
La conservación y mantenimiento de una raza autóctona, pasa por la revalorización de
su papel como garante de la biodiversidad, por la convivencia con el medio ambiente
que le rodea y por la revalorización de su producto final. Este proyecto, acumula el
trabajo realizado en la mejora y mantenimiento de la raza, la experiencia en
sensibilización medioambiental de la Fundación de Conservación del Quebrantahuesos
y los estudios de calidad de carne y de viabilidad de las explotaciones de la Universidad
de Zaragoza.

Los objetivos básicos y sus acciones para conseguirlos son:
1- PROMOCIÓN CONSUMO CARNE KM 0.

*Formación sobre despiece, nuevos cortes y presentaciones, tanto a profesionales como
a consumidores, que faciliten el aprovechamiento de aquellas piezas con peor salida
comercial.
*Concurso y promoción de recetas (locales y provenientes de otros lugares) tanto a
profesionales como a consumidores, con el objetivo de promocionar el consumo de
diferentes cortes, así como promocionar diferentes tipos de cocinado.
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*Caracterización de la carne de vacuno Raza Pirenaica, catas, degustaciones. Estudio
comparativo con otras carnes.
*Edición de material divulgativo
*Promoción del matadero municipal, con el objetivo de optimizar los recursos, además
de certificarlo en ecológico.
2- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL IMPACTO DEL PROYECTO

*Analizar las actitudes u opiniones de los diferentes agentes de la cadena de valor local
de carne de vacuno Pirenaica, desde el productor hasta el consumidor, sobre el acabado
de terneros y la producción de carne.
*Evaluar la sostenibilidad integral (económica, social y medioambiental) de las
explotaciones de vacuno de raza pirenaica localizadas dentro de Sobrarbe.

3- SUMAR SINERGIAS ENTRE GANADERÍA, CONSUMIDOR FINAL Y MEDIO
AMBIENTE

*Diseño de un calendario de visitas tanto a las explotaciones como al comedero de aves
necrófagas de Aínsa-Sobrarbe.
*Edición de material divulgativo.
*Valorización del impacto medioambiental del consumo responsable
*Diseño de un carnet asociado al consumo de carne de vacuno local en restauración,
con el apoyo del sector hostelero, supervisado por los propios ganaderos con el aval y
coordinación de la asociación de criadores.

4- PROMOCIÓN DEL COMEDERO DE AVES NECRÓFAGAS DE AINSASOBRARBE

Las rapaces necrófagas producen un ahorro energético importante al evitar el transporte
y la incineración de cientos de cadáveres de ganado: solo lo ingerido por un solo buitre
(182 kg anuales) suponen el ahorro anual de 55,7 l. de gasoil y de la emisión de 177,3
kg de CO2 a la atmósfera.
En España se hayan el 80% de las aves carroñeras de UE.
De ellas, en Aragón encontramos:
-Quebrantahuesos 86 parejas (24 parejas Sobrarbe, datos FCQ)
-Buitre leonado 5174 parejas (300 parejas Sobrarbe)
A lo largo del proyecto se desarrollarán diferentes medidas encaminadas a facilitar y
promocionar las visitas al comedero de Aínsa.
*Calendario de visitas.
*Edición de material divulgativo.
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*Acondicionamiento y mejora del punto de observación.

BENEFICIARIOS
- La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ)

- Asociación Aragonesa de Ganaderos de Bovinos de Raza Pirenaica (ASAPI)

Centros tecnologicos
Universidad de Zaragoza

Otros miembros
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
Asociación de Empresarios del Sobrarbe
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